15/11/21 23:36

Batalla en el Consejo de Seguridad de la ONU por el Sáhara Occidental | Internacional

Batalla en el Consejo de Seguridad de la ONU por el
Sáhara Occidental
La resolución que extiende un año el mandato de la Minurso crea tensiones entre EEUU, Rusia y
Francia que lastran el debut del enviado especial, Staffan de Mistura. Marruecos amenaza con
abandonar las negociaciones si Argelia no participa
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La resolución que se ha votado este viernes
Perfil Staffan de Mistura, un veterano mediador para
en Nueva York para prolongar el mandato de
desenmarañar el Sáhara
la Misión de la ONU para el Referéndum
en el Sáhara Occidental (Minurso) ha
Podcast Sáhara Occidental: codicia, silencio y vergüenza
desatado una gran batalla en el seno del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos, que es el encargado de redactar las
resoluciones en relación al Sáhara Occidental (lo que se llama en la jerga de la organización
'penholder'), ha atravesado serias dificultades para conseguir reunir consensos en torno a los borradores
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que han conformado el texto final de la resolución. Finalmente, la resolución, que prorroga el mandato
de Minurso por un año, se ha aprobado con la abstención de Rusia y Túnez.
El rifirrafe diplomático refleja las turbulencias que vive la región, en efervescencia desde finales de
2020. Entonces ocurrieron dos hechos que dispararon la tensión: se declaró el fin del alto el fuego que
Marruecos y el Frente Polisario acordaron en 1991 y Trump anunció que EEUU reconocía
unilateralmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en el epílogo de su mandato. A lo
largo de 2021, la situación empeoró con una crisis diplomática desatada por Marruecos con España y
Alemania, durante el primer semestre, y con la ruptura de relaciones entre Argelia y Marruecos, el
pasado agosto.

El resultado de todo esto sobre la mesa del Consejo de Seguridad ha sido que varios países se
descolgaron del borrador inicial. Tras una fallida ronda de negociaciones para llegar a un consenso
sobre el texto preliminar, EEUU presentó una redacción revisada del borrador el martes, 26 de
octubre. Rusia bloqueó el texto el miércoles -día en que inicialmente se había agendado su votaciónalegando que "no está satisfecho con los párrafos relativos al proceso político" y en apoyo a la negativa
de Argelia, expresada unos días antes, a retomar el formato de negociación de "mesas redondas". Esta
fue la fórmula que ideó el entonces enviado especial de la ONU para el Sáhara Horst Köhler para atraer
a todas las partes a dialogar. Pero finalmente Köhler dimitió en la primavera de 2019, ante la falta de
resultados.
Su puesto quedó sin cubrir hasta el pasado 7 de octubre, cuando el secretario general de la ONU,
António Guterres, logró nombrar al veterano diplomático Staffan de Mistura con el consenso de las
partes, tras 'quemar' una docena de candidatos. Sin embargo, el debut de Mistura -que se estrena el 1 de
noviembre- no puede estar más lastrado, en medio de la división en el Consejo de Seguridad y
del ambiente hostil que se respira en la región.
El 22 de octubre Argelia informó al Consejo de Seguridad de que no participará en negociaciones a
"mesa redonda" ya que considera este formato "contraproducente". Este diseño de negociación sienta
a la mesa a Marruecos y al Frente Polisario, además de a Argelia y Mauritania en calidad de
observadores. Por el contrario, Argel aboga por "negociaciones directas" entre Rabat y la organización
saharaui. El enviado especial argelino para el Sáhara Occidental y el Magreb, Amar Belani, declaró a la
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agencia oficial local APS que el primer borrador de resolución -presentado el 19 de octubre- era
"profundamente desequilibrado".
Moscú también ha criticado que el texto era parcial y aboga por eliminar de la resolución el término
"realista" a lo relativo a a encontrar una solución política, argumentando que no se basa en la Ley
Internacional. Este adjetivo fue introducido por primera vez en la resolución 2414 del 27 de abril de
2018.

Además de Rusia, que finalmente se ha abstenido en la votación, otro país que expresó su desacuerdo
con la redacción previa de la resolución ha sido Kenia. "Nuestra línea roja es la cuestión de la
autodeterminación", señalaba el embajador keniano ante la ONU, Martin Kimani, que es además
actualmente el presidente del Consejo de Seguridad. "Queremos que la autodeterminación está
claramente indicada en la resolución y esto no es una desviación de cómo las cosas deben ser, sino una
continuación. Si no hay reconocimiento del derecho a la autodeterminación, tendremos dificultades con
la resolución", añadió precisando que se expresaba como embajador de Kenia.
En la resolución finalmente aprobada, el Consejo de Seguridad insta a las partes a "reanudar las
negociaciones" pero les conmina a hacerlo "sin precondiciones y de buena fe". El texto expresa de
soslayo su "gran preocupación por la ruptura del alto el fuego". Marruecos, que inicialmente se ha
congratulado por la resolución, ha amenazado luego con abandonar las negociaciones si Argelia no
participa. "Si Argelia no se presenta a la ronda de contactos, sencillamente no habrá proceso político",
ha advertido el embajador del reino alauí ante la ONU, Omar Hilal.
Por su parte, el Frente Polisario ha dejado entrever su decepción en un comunicado firmado por su
representante ante la ONU, Sidi Omar: "El Consejo de Seguridad ya ha condenado al fracaso la misión
del nuevo enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de
Mistura, de una manera que socavará seriamente las perspectivas de reactivar el proceso de paz y
prolongar el estancamiento imperante".

SIN CONSENSO
En los últimos años, las votaciones para prorrogar el mandato de la Minurso han transcurrido con
divergencias y sin un voto unánime. Desde 2017, los miembros permanentes China y Rusia y algunos
miembros electos se han abstenido en la votación de la resolución. Una tendencia confirmada este
viernes.
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Uno de los movimientos que ha generado más tensión ha sido el intento de introducir un mandato
sobre los Derechos Humanos en la Minurso -la única misión de Naciones Unidas que no cuenta con
este componente-. De rechazo ha sido la postura de Francia, alineada con Marruecos, oponiéndose
frontalmente a que se añada este elemento, cuando algunos países abogaban precisamente por
emprender un reajuste de la Minurso en estos momentos. También París ha apoyado el formato de
"mesa redonda", en consonancia con la preferencia de Marruecos, que prefiere negociar con Argelia y
no directamente con el Frente Polisario. Como novedad, la entrada de Israel en la geopolítica magrebí a
raíz del tuit de Trump y del restablecimiento de relaciones con Rabat, se ha hecho notar en el conflicto
del Sáhara Occidental, donde Israel ha expresado su apoyo a "negociaciones directas" para solucionar el
contencioso.
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El Sáhara Occidental es uno de los conflictos más longevos del planeta. Desde que España abandonó su
colonia, en 1975, el territorio está ocupado por Marruecos, que controla el 80% del territorio, el Sáhara
útil, rico en recursos minerales, bancos de pesca y con perspectiva de albergar hidrocarburos. El Sáhara
Occidental está considerado por Naciones Unidas como un "territorio no autónomo" y por tanto,
pendiente de descolonización y de que la población autóctona elija sobre su futuro.
A lo largo de las décadas, la ONU ha ido abandonando en el lenguaje de sus resoluciones la mención a
la vía de la autodeterminación y en su lugar ha ido virando hacia términos como "solución negociada" o
"solución política". Marruecos ha rechazado sucesivamente la celebración de un referéndum de
autodeterminación para la población saharaui y propone una autonomía dentro del reino. Por su parte, el
Frente Polisario -cuyo principal apoyo es Argelia- reclama un referéndum de autodeterminación que
contemple la opción de la independencia, bajo los auspicios de la ONU, como había quedado reflejado
en el plan de 1991 que puso fin al conflicto armado entre el Polisario y Rabat, y hoy ya papel mojado.
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